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The following paper presents the pedagogical experience of the psychology program at the Universi-
dad Tecnológica de Bolívar (UTB), a private university in Colombia (Cartagena de Indias) on how this 
academic program teaches its students the abstract concept of creativity. A fundamental theoretical 
construct to understand the development of student skills in the artistic field and problem solving, 
among other factors. The course plans of this academic center are focused on the promotion of a com-
prehensive training of students and that is why all of them, in addition to the specific subjects of their 
career, are compulsorily taking subjects from the humanities and other areas. In this way, UTB psycho-
logy students acquire knowledge about creativity from three different perspectives: 1. the perspective 
of cognitive psychology from the subject of Cognition, 2. the vision of the Humanities elective subjects 
and 3. the economic position from the Creativity and Entrepreneurship course. This multidisciplinary 
academic curriculum allows the future psychologist to have multiple epistemological approaches to 
creativity based on different teaching methods.

Se presenta en el siguiente trabajo la experiencia pedagógica del programa de psicología de la Uni-
versidad Tecnológica de Bolívar (UTB), una universidad privada de Colombia (Cartagena de Indias) 
sobre cómo este programa académico enseña a sus educandos el abstracto concepto de creatividad. 
Un constructo teórico fundamental para entender el desarrollo de las habilidades estudiantiles en el 
ámbito artístico y la resolución de problemas, entre otros factores. Los planes de curso de este centro 
académico se centran en la potenciación de una formación integral de los estudiantes y es por lo que 
todos ellos, además de las materias específicas de su carrera, cursan de manera obligatoria asignatu-
ras de humanidades y de otras áreas. De este modo los estudiantes universitarios de psicología de la 
UTB adquieren los conocimientos sobre la creatividad desde tres perspectivas diferentes: 1. la perspec-
tiva de la psicología cognitiva desde la materia de Cognición, 2. la visión de las asignaturas electivas 
de humanidades y 3. la postura económica desde el curso Creatividad y Emprendimiento. Gracias a 
este multidisciplinar pensum académico se permite al futuro psicólogo tener múltiples enfoques episte-
mológicos sobre la creatividad basados en diferentes métodos de enseñanza.

abstract

palaBRAS claVE
Creatividad, Educación universitaria, Psicología cognitiva, Enseñanza

resumen

RECIBIDO: 10/12/2020
ACEPTADO: 10/03/2021

keywords
Creativity, University education, Cognitive psychology, Teaching



ArtsEduca 30 / 133

Ar
ts

Ed
uc

a 
30

, S
ep

tie
m

br
e 

20
21

 |
 h

ttp
:/

/d
x.

do
i.o

rg
/1

0.
60

35
/a

rts
ed

uc
a.

56
40

 |
 p

p.
 1

31
-1

42

PEDRO VÁZQUEZ-MIRAZ

La creatividad es un elemento esencial nece-
saria en el proceso educativo pues permite el 
desarrollo de aspectos cognitivos más relevan-
tes para desempeño estudiantil (López-Martí-
nez y Martín-Brufau, 2010). De este modo la 
incorporación de lo creativo a las instituciones 
educativas es una necesidad social para así 
conseguir una instrucción de mejor calidad 
(Martínez y Martín-Brufau, 2010), si bien este 
logro pedagógico no es tan fácil de conseguir. 
Como nos afirman Romo, Alfonso-Benlliure 
y Sánchez-Ruiz (2016, p. 94), “la necesidad 
de evaluar la creatividad reside en su relevan-
cia social y educativa. Pero la creatividad es 
un proceso complejo y el planteamiento de 
su evaluación debe ser coherente con dicha 
complejidad”. Es por ello por lo que, aunque 
toda la comunidad educativa está a favor de 
potencializar la creatividad, el hacerlo de un 
talante riguroso no es tan sencillo por la falta, 
entre otros aspectos, de conocimientos empíri-
cos validados sobre esta temática (Soh, 2000), 
puesto que como comentan Elisondo, Donolo 
y Rinaudo (2009, p. 2):

La creatividad encuentra pocos detracto-
res en los contextos educativos, difícilmen-
te hallaremos algún investigador o docen-
te que sostenga que ésta no es uno de los 
propósitos de la educación. Sin embargo, 
en muchas ocasiones, aparece sólo como 
un objetivo general que pocas veces logra 
concreciones en los contextos áulicos, en las 
planificaciones docentes y en las actividades 
pedagógicas diarias. Tal vez esta situación 
se deba a la dificultad intrínseca que supo-
ne proponer a la creatividad como propósito 
educativo, entre otras cosas, por la poca cla-
ridad existente acerca del término y por los 
desacuerdos vigentes respecto de los modos 
más apropiados de promoción de los proce-
sos creativos.

Como docente de planta de una universidad, 
enseñar la creatividad y fomentarla en nuestro 
ámbito de trabajo es un loable objetivo didác-
tico del que dependen numerosos determinan-

INTRODUCCIÓN
La creatividad es una característica del com-
pleto desarrollo de los seres humanos junto a 
otras facultades exclusivas, tales como la ima-
ginación o la originalidad y que están asocia-
das intrínsicamente al concepto psicológico de 
autorrealización (Maslow, 1968), una caracte-
rística innata del individuo que también es mo-
dificada por diferentes agentes sociales como 
la familia o el colegio (Rogers, 1975). Mas 
para Alonso (2016) la creatividad es una va-
riable que en educación puede ser estimulada, 
motivada o desarrollada pero nunca enseña-
da pues el alumno llega al sistema educativo 
con ella dentro de su propio ser. Postura que 
no compartimos pues consideramos que la 
creatividad también puede ser impartida como 
un concepto teórico y práctico en el ámbito 
universitario, siendo ésta la motivación funda-
mental de este documento. 

Una de las habilidades fundamentales que los 
maestros deben desarrollar en las aulas uni-
versitarias para que los estudiantes de estos 
centros educativos puedan adquirir los com-
plejos conocimientos de las diferentes discipli-
nas académicas que se dictan en su seno es el 
de la creatividad (De la Torre y Violant, 2002), 
una expresión polivalente que ha sido com-
prendida de diversas maneras y desde distintas 
posturas del conocimiento humano y que en 
este trabajo se ha asumido de una condición 
integral (Huidobro, 2004, p. 124):

Concepto que ha surgido en la bibliografía por la 
necesidad de explicar la aparición de productos 
que suponen una transformación radical de un 
estado anterior, lo cual lleva a inferir la existencia 
de una persona que posee una constelación de 
rasgos intelectuales, de personalidad y motiva-
cionales que le capacitan para utilizar la meta-
cognición de un modo óptimo. 

Dicha utilización óptima permite dar respuesta a 
un fallo o hueco en el conocimiento. Además, 
la persona ha de encontrarse inmersa en un 
contexto carente de obstáculos, que le presente 
modelos o parangones y le facilite los recursos 
necesarios.
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por parte de los agentes educativos en base al 
modelo pedagógico de la institución educativa 
(Cedeño-Sempértegui, 2015).

LA ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD 
EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
DE LA UTB
Dentro del modelo pedagógico que rige la 
UTB, uno de sus cinco principios básicos es la 
Innovación y la creatividad, siendo el deber de 
esta universidad la de plantear nuevas formas 
de hacer las cosas y propiciar la llegada de 
ellas. Actitudes necesarias tanto en el docen-
te como en el estudiante para dar lugar a la 
autonomía, la creación y el desarrollo de los 
conocimientos y sus formas diversas de aplica-
ción en contextos diversos. 

Es por ello que en el presente documento se 
procura plasmar de forma escueta y resumida 
como se imparte la enseñanza de la creativi-
dad en tres concretas clases de pregrado que 
un estudiante de psicología de la UTB puede 
cursar a lo largo de toda su carrera2: la mate-
ria opcional de psicología Cognición, la asig-
natura obligatoria de Creatividad y Emprendi-
miento y diferentes electivas relacionadas con 
el arte, considerándose estas últimas necesa-
rias para la formación integral del estudian-
te, sea cual sea su carrera de grado, para así 
lograr la plena manifestación espiritual del ser 
humano (H. del Amo, 2016).

La enseñanza de la creatividad en 
el programa de psicología de la UTB 
desde la psicología cognitiva 
La materia de Cognición es una asignatura 
semestral seleccionable del programa de psi-
cología de la UTB, más específicamente del 
área de la Psicología Básica y de los Procesos 
Psicológicos3 (junto a otras asignaturas como 
Lenguaje, Aprendizaje, Sensación y percepción 
y Motivación y emoción) en la que el alumno al 
impartirla debe conocer las bases teóricas de

2  En todas las asignaturas de la UTB los estudiantes acceden al material académico por 

medio de elementos virtuales, siendo denominado el mecanismo que maneja esta insti-

tución SAVIO (Sistema de Aprendizaje Virtual Interactivo); una plataforma de aprendizaje 

basada en contenido interactivo sobre Internet.

3  El alumno de psicología de la UTB debe cursar tres materias de Procesos Psicológicos 

de las cinco que se ofertan.

tes. Dentro de las múltiples variables existentes 
a la hora de realizar este proceso destacarían 
tres aspectos básicos: el tipo de docente y su 
estilo educativo (Soh, 2000), las características 
intrínsecas del estudiante universitario1 (Snyder, 
Hammond, Grohman y Katz-Buonincontro, 
2019) y en particular sus estilos de pensamien-
to (Zhu y Zhang, 2011; Gutiérrez-Braojos, Sal-
meron-Vilchez, Martin-Romera y Salmerón-Pé-
rez, 2013), y el propio proceso de enseñanza 
superior con todas sus virtudes (interdisciplina-
riedad…) y todos sus defectos (monotonía de 
las clases magistrales, la burocracia…) (Fleith, 
2019). Sobre el primer elemento, cabe recal-
car que los profesores, basándonos desde los 
principios de la teoría sociocultural de Vigots-
ky, al fin y al cabo, somos facilitadores del pro-
ceso de adquisición y elaboración de nuevos 
conocimientos por parte del alumnado, eng-
lobando también toda la información práctica 
y teórica relacionada con el aprendizaje de la 
creatividad (D’Angelo, 1999; Alessandroni, 
2017).

Por consiguiente, consideramos que puede ser 
de interés real para la comunidad científica in-
teresada en este tópico el conocer cómo en 
un programa de psicología de una universidad 
privada colombiana de Cartagena de Indias 
(Universidad Tecnológica de Bolívar, UTB) des-
de tres diferentes áreas del conocimiento hu-
mano (psicología, humanidades y economía) 
se explica la creatividad, enfatizándose así el 
componente pedagógico de la multidisciplina-
riedad. 

METODOLOGÍA
La presente experiencia pedagógica que se 
relata en este informe se nutre en la recopi-
lación de información académica de cuatro 
asignaturas de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar (Cognición, Escritura creativa, Fotogra-
fía creativa, y Creatividad y emprendimiento) 
ligadas a la creatividad desde el análisis de sus 
respectivos sílabos. Un documento estructura-
do que abarca el conjunto de actividades aca-
démicas de una determinada materia y en el 
cual se definen detalladamente los resultados 
de aprendizaje, los objetivos, los contenidos, 
las metodologías y la evaluación a desarrollar 

1 Para Kettler, Lamb, Willerson y Mullet (2018) incluso los profesores que dicen valorar la 

creatividad en sus estudiantes pueden considerar que las genuinas características de las 

personas creativas son indeseables en sus clases.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
LA ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD EN ALUMNOS DE PSICOLOGÍA DE LA   
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR (CARTAGENA, COLOMBIA)
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la teoría de cuatro etapas (preparación, incu-
bación, iluminación y verificación) de Wallas 
(1926). Una perspectiva teórica que mantie-
ne intacto el interés científico en la comunidad 
académica actual (Sadler-Smith, 2015; Nuha, 
Waluya y Junaedi, 2018; Amabile, 2019).

Conforme al apartado práctico de la materia 
Cognición que versa sobre la creatividad, se 
le presenta a los estudiantes un único taller de 
este tema en el que después de la pertinen-
te explicación introductoria se desarrolla, con 
los propios educandos, la propia actividad. 
Después, en horario extra-académico, ellos 
realizan esa misma labor con una muestra 
reducida que obtienen por conveniencia, de-
biendo entregar después de una semana un 
breve informe científico (10-15 páginas) con 
la típica estructura de este tipo de productos 
académicos6 con los datos que han recogido y 
su pertinente interpretación psicológica.

El material con el que se trabaja en este cur-
so lo práctico de la creatividad es un popular 
acertijo denominado el rompecabezas de los 
nueve puntos (Jelle, 2017), en él los estudian-
tes tienen que unir nueve puntos (conformados 
éstos como si fueran un cuadrado imaginario) 
con cuatro líneas rectas sin levantar el útil de 
escritura del papel, siendo la única solución 
posible la de salirse de ese hipotético polí-
gono7 (Figura 1), una forma de pensamiento 
creativo que en idioma inglés se conoce como 
thinking outside the box (Jelle, 2017). Un in-
terrogante que se puede asociar al mundo de 
las matemáticas discretas, a la teoría de los 
grafos de Euler y al célebre problema de los 
siete puentes de Königsberg que resolvió este 
matemático en el siglo XVIII (Rosen, 2003).

 

6 Ese documento debe estar estructurado y poseer los siguientes apartados: Portada, In-

troducción, Metodología, Resultados, Discusión de Resultados y Referencias bibliográficas 

(Tamayo, 2004). Este informe es revisado por un sistema antiplagio (Turnitin®) para evitar 

posibles fraudes académicos. Una medida de seguridad que al igual que las evidencias 

encontradas por Dahl (2007) fue bien aceptada por los estudiantes universitarios, pero en 

varias ocasiones causando cierto malestar por la incertidumbre causada debido al des-

conocimiento de cómo se debe citar fuentes de otros autores (Vázquez-Miraz, Rentería, 

Martínez y Zapata, 2020).

7 Como requisito obligatorio antes de iniciar el taller, el docente siempre se asegura de 

que todos sus estudiantes desconocen el puzle en el que se basa esta actividad educativa.

 la comprensión del procesamiento de la infor-
mación desde la perspectiva de la psicología 
cognitiva. Respecto a la metodología particu-
lar aplicada en esta materia, la clásica división 
entre clases prácticas y teóricas es un referente 
que siempre se mantiene durante todo el se-
mestre académico. Así este curso está con-
formado por cuatro unidades temáticas bien 
diferenciadas:

1. Introducción a la psicología cognitiva y 
evolución histórica de la disciplina.

2. Atención y memoria como ejemplos de 
procesos psicológicos básicos.

3. Pensamiento y resolución de problemas 
como ejemplos de procesos psicológicos 
superiores.

4. El papel de la inteligencia en el ámbito 
de la cognición.

Es en el tercer punto de la asignatura (ya avan-
zado el curso) donde se introduce al estudian-
te conceptos relacionados con la creatividad, 
entendida ésta como un tipo de pensamiento 
creativo, sin embargo, como señalan Romo et 
al. (2016) la inteligencia (concepto dado en 
la última unidad temática) es un elemento ex-
plicativo fundamental para comprender esta 
noción, siendo dos de los vocablos asociados 
al intelecto más relevantes para tal efecto el de 
producción divergente4 y productos transforma-
cionales5 (Romo, 1986). Términos (operacio-
nes) originarios de la teoría clásica multifacto-
rial de inteligencia de Guilford (1956). 

En la ya mencionada tercera unidad, la crea-
tividad se introduce de forma teórica (en dos 
únicas sesiones magistrales de dos horas cada 
una) dentro del tema denominado Psicología 
del Pensamiento que aborda a los procesos 
psicológicos superiores (ya explicados otros 
procesos psicológicos básicos tales como la 
atención y la memoria). Para exponer el térmi-
no psicológico de creatividad a los alumnos se 
maneja en la clase como referente central

4  Constructo definido como “generación de alternativas lógicas a partir de una informa-

ción dada, cuya importancia se halla en la variedad, cantidad y relevancia de la produc-

ción a partir de la misma fuente” (Romo, 1986, p. 181).

5 Concepto asumido como “cambios de diversas clases (redefiniciones, transposiciones, 

revisiones o modificaciones) en la información existente” (Romo, 1986, p. 181). 

PEDRO VÁZQUEZ-MIRAZ
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Tecnológica de Bolívar, entendido este con-
cepto como una estrategia pedagógica que 
implica el diálogo colaborativo de diferentes 
disciplinas (Van der Linde, 2007), se pretende 
conseguir que el estudiante mantenga un fir-
me contacto de la realidad social a través de 
diferentes paradigmas y perspectivas que pro-
porcionan docentes de campos muy diferen-
tes, proceso de suma complejidad (Carvajal, 
2010). A pesar de esta dificultad, se fomen-
ta de esta manera el pensamiento crítico y la 
creatividad gracias (entre otras acciones) a las 
actividades realizadas por la Coordinación de 
Humanidades (por medio del apoyo de grupos 
de lectura, grupos de debate, actuaciones de 
teatro…).

La enseñanza humanística en la Universidad 
Tecnológica de Bolívar responde a la intención 
de formar a estudiantes abiertos a todo tipo 
de culturas. Es por ello por lo que se ofrece 
en este centro educativo un repertorio bastante 
amplio de asignaturas de las áreas de la Filo-
sofía, la Literatura y la Lingüística, la Historia, 
los Estudios Sociales y Culturales, y el Arte8 que 
puedan ser de interés a todos los alumnos uni-
versitarios (indistintamente del pregrado que 
cursen) por su atractivo intrínseco9. Así pues, 
dentro del campo de la creatividad, objeto de 
estudio de nuestro artículo, se pueden destacar 
dos asignaturas electivas de la Coordinación 
de Humanidades que en su título especifican 
la importancia de este concepto:

1. Taller de escritura creativa (área de 
Literatura y Lingüística).

2. Fotografía creativa (área de Arte).

Taller de escritura creativa se asume y com-
prende como un espacio educativo donde se 
inician las habilidades creativas estudiantiles 
en el campo de la escritura. Esta materia se 
plantea como una serie de actividades lúdicas 
y gamificadas (Ardila-Muñoz, 2019), las cua-
les permiten al alumno comprender la realidad 
literaria como una magnífica herramienta que 
además de expresar conocimiento también fa-
vorece el establecimiento de diálogos críticos. 
En consecuencia, el estudio de la literatura 
(yparticularmente la literatura latinoamericana) 

8  Las materias del ámbito artístico que se ofertan dentro en la UTB (las cuales consideramos 

están asociadas con lo creativo) son las siguientes: Dibujo, Pintura, Apreciación del arte, 

Historia del arte, Fotografía creativa, Apreciación musical y Folclor colombiano.

9  El alumno de psicología de la UTB debe cursar obligatoriamente dos materias electivas 

de humanidades durante su plan de estudios para poder graduarse.

Figura 1. El rompecabezas de los nueve 
puntos y su resolución. Fuente: Wikipedia

A lo largo de varios años en el que siempre 
se imparte este taller siempre se ha encontra-
do que como mínimo un alumno por grupo 
de laboratorio (grosso modo una quincena 
por salón) alcanza la solución al enigma an-
teriormente planteado después de discurrir un 
tiempo menor al de diez minutos, permitiendo 
el docente que el estudiante creativo explique 
a sus compañeros su brillante solución. La im-
plementación de este sencillo ejercicio también 
permite al maestro explicar los planteamientos 
de la Psicología de la Gestalt para así justificar 
los motivos por las cuales la mayoría de las 
personas no han podido alcanzar la respuesta 
correcta, pues desde este paradigma se expli-
ca que es por medio de la relación sujeto-ob-
jeto donde el individuo extrae los datos más 
importantes del objeto, incluyendo su períme-
tro, y así se constituye la información como un 
todo (Oviedo, 2004). Pues desde la gestáltica 
ley del cierre “toda información que contribuya 
a la conformación del concepto de contorno 
es privilegiada por sobre aquella que no con-
tribuye a darle bordes o límites definidos a los 
objetos” (Oviedo, 2004, p. 94). 

Así pues, el no querer incumplir ese principio 
de la percepción humana sería la principal ra-
zón por la cual el alumno no alcanza la solu-
ción al problema puesto que es imposible unir 
los nueve puntos del rompecabezas sin salir de 
ese invisible límite que la persona se autoim-
puso como una norma interna que no debe ser 
quebrantada.

La enseñanza de la creatividad en 
el programa de psicología de la UTB 
desde las humanidades 
Por medio de la actualización de los desarro-
llos tecnológicos y el trabajo multidisciplinar 
de las diferentes facultades de la Universidad 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
LA ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD EN ALUMNOS DE PSICOLOGÍA DE LA   
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR (CARTAGENA, COLOMBIA)
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Los cursos electivos de humanidades son im-
partidos en clases teóricas en encuentros de 
dos horas semanales, apoyándose el profesor 
en presentaciones y trabajos de los propios 
alumnos universitarios con el objetivo didác-
tico enfatizar el aspecto práctico de estas ma-
terias. Por ende, los jóvenes que cursan estas 
materias tienen la posibilidad de realizar in-
terpretaciones a piezas literarias y a imágenes 
artísticas afines con los elementos básicos que 
componen la escritura y la fotografía respec-
tivamente. El docente busca estimular en sus 
clases de manera activa las habilidades del 
pensamiento, la observación comparativa o 
el análisis crítico, entendidas éstas como as-
pectos clave de la propia universidad la cual 
debe estar ligada al desarrollo humanístico 
(Pérez-Muñoz y Castaño-Calle, 2016).

La enseñanza de la creatividad en 
el programa de psicología de la UTB 
desde la economía empresarial 
Dentro de la misión formativa que tienen los 
programas de pregrado de la UTB, la ense-
ñanza que se imparte en este centro está perfi-
lada para que los egresados de esta institución 
aporten de forma activa, desde sus conoci-
mientos teóricos y prácticos, insumos para 
conseguir la mejora económica y social de la 
región Caribe colombiana10. Es por eso por lo 
que en el plan de estudios del programa de 
psicología de la UTB se oferta en el quinto se-
mestre la materia obligatoria de Creatividad y 
emprendimiento, una materia que se vincula-
ría a otras facultades diferentes a la que repor-
ta este programa, tales como la Facultad de 
Economía y Negocios y la Facultad de Ingenie-
ría (en particular a los programas de pregrado 
de Administración de Empresas e Ingeniería In-
dustrial). La asignatura está enfocada hacia el 
sector empresarial pues el estudiante tiene que 
plantear desde sus inicios una idea innovado-
ra que pueda ser implementada en el ámbito 
económico como un proyecto de negocio11 y 

10 Este modelo pedagógico se empezó a elaborar en el año 1998 en la Universidad 

Tecnológica de Bolívar por el profesor Luis Carlos Arraut, referente local sobre creatividad 

y emprendimiento (Arraut, Sánchez y Novoa, 2011). La finalidad de este modelo es la 

capacidad formativa de los estudiantes universitarios a la hora de detectar oportunidades 

de negocios (Arraut, Amar y Duque, 2009).

11  Así la presentación de los mejores modelos de negocio se realiza en un evento de-

nominado Demoday y los ganadores de esta actividad presentan sus proyectos ante los 

empresarios de la ciudad de Cartagena de Indias en un acto que se denomina Desafiando 

tiburones.

permite acercar al educando las complejas 
construcciones culturales de su entorno más 
cercano desde una cosmovisión auto-reflexiva 
y única (Colomer, 2001). En palabras de Alon-
so (2017, p. 52):

Escribir textos de intención literaria permite al que 
aprende descubrir racionalmente el proceso de 
creación artística. El adolescente se acostumbra 
a trabajar con objetivos su imaginación, a ela-
borar intenciones y efectos literarios desde temas 
y argumentos, a profundizar en una técnica de 
escritura, a presentar textos que deben ser con-
trastados por los demás, a situar la escritura lite-
raria como resultado de un proceso elaborado, 
consciente y público. 

Respecto a Fotografía creativa, es evidente que 
esta disciplina cumple una función comunica-
tiva de primer nivel dentro de la ya mencio-
nada construcción cultural de las sociedades, 
pues la fotografía nos permite crear memorias 
y producir elementos artísticos que ayudan a 
la interpretación del contexto histórico-social y 
los modos en los que se desarrollan las perso-
nas en sus entornos próximos, una estrategia 
didáctica-formativa que ha sido minusvalora-
da por completo (Rodríguez-Ortiz y Monto-
ya-Trujillo, 2020). 

Para ello, la materia invita a los estudiantes a 
plantear discursos críticos (de corte creativo) 
sobre las problemáticas sociopolíticas y cultu-
rales que les rodean por medio de la creación 
de imágenes fotográficas, como documentos 
didácticos e históricos que son (Devoto, 2013), 
que se interpretan, presentan y explican al pú-
blico universitario en general en exposiciones 
diseñadas ad hoc para estos propósitos educa-
tivos (Figura 2).

Figura 2. Exposición de fotografías realizadas 
por estudiantes universitarios en la Muestra Ini-
cial Audiovisual (MIA) en el año 2018. Fuente: 
Universidad Tecnológica de Bolívar
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miento, fundamentando su ser en motivar en el 
alumnado la actitud empresarial (Arraut et al., 
2011). Esta unidad está conformada por un 
grupo de investigación12 que es dirigido por el 
Dr. Luis Carlos Arraut. Dentro de las metodo-
logías que manejan estos investigadores des-
tacarían el modelo de clase inversa, estrategia 
usada para fomentar el pensamiento creativo 
en contextos universitarios (Al-Zahrani, 2015), 
y una forma genuina de enseñanza de la crea-
tividad que se elaboró con un sello autónomo 
y local: el modelo Creinnova (Figura 3).

Figura 3. Diagrama del Modelo Creinnova. 
Fuente: Arraut (2018)

Esta particular forma de enseñar la creatividad 
se fundamenta en el aprendizaje por desafíos 
o retos y constaría de cuatro estadios principa-
les: Imaginar, Implicar, Pensar y Actuar. Cada 
actividad docente se inicia con el lanzamiento 
de un desafío por parte del profesor para pos-
teriormente tener que construir los estudiantes 
la solución creativa a ese mismo desafío, de-
biéndose presentar en público el fruto de su 
trabajo de manera obligatoria para finalizar 
con una auto-reflexión final sobre todo este 
proceso de aprendizaje (Arraut, 2018). Las 
herramientas que se manejan en este modelo 
educativo son las siguientes: el pensamiento 
visual13, Wake Up Brain, Lego Serious Play y el 
Gamestorming (Arraut, 2018). A continuación, 
pasamos a describir los tres últimos instrumen-
tales citados, todos ellos elementos específi-
cos del área de la innovación y la creatividad 
(Ovallos, Maldonado y De la Hoz, 2015, p. 
101):

12  Grupo de investigación escalafonado por el Ministerio de Ciencias de Colombia en 

la categoría de B (2020).

13  Término acuñado por Rudolf Arnheim en el año 1969, asumiéndose este tipo de 

pensamiento como la conexión entre la percepción y la concepción a través de la habilidad 

de ver las formas visuales como imágenes (Púñez, 2017).

así elaborar un marco teórico y práctico en la 
que se vislumbre las posibilidades reales de 
estas actividades. Por consiguiente, se busca 
desarrollar en el estudiante la capacidad crea-
tiva, emprendedora y de innovación, con miras 
a dotarlo de herramientas que le permitan des-
empeñarse como un emprendedor.

Creatividad y emprendimiento es un curso que 
fortalece las capacidades y habilidades crea-
tivas e innovadoras de los estudiantes donde 
se brinda metodologías didácticas, que faci-
litan la aceleración y el inicio de procesos de 
emprendimiento innovador generando así un 
valor agregado para diferenciar nuevos mode-
los de negocio.  Esta asignatura hace parte del 
componente de formación profesional en el 
área de Gestión Personal (a través del apoyo a 
la Dirección de Investigación, Emprendimien-
to e Innovación) y es transversal a las distintas 
áreas de conocimiento de la Universidad Tec-
nológica de Bolívar.

El núcleo en el que gira la temática de este 
curso es el laboratorio El Patio, la principal 
herramienta de la UTB para el desarrollo de 
capacidades y habilidades de innovación de 
estudiantes de pregrado y posgrado de esta 
universidad (Machado, Huertas-Cardozo y 
Arraut, 2018) el cual trabaja esta temática 
desde cuatro fases (Arraut y Gómez, 2017, p. 
316): 

• Descubrimiento del cliente. Es a su vez 
la hipótesis de los fundadores iniciales 
sobre los clientes, el mercado y la solu-
ción (producto y/o servicio) con el fin de 
buscar el encaje entre el problema y la 
solución.

• Validación de clientes. Prueba si el mo-
delo de negocio resultante es repetible y 
escalable.

• La creación de clientes. Es la parte inicial 
de la ejecución. Crea la demanda en los 
usuarios finales y la dirige a través del 
canal de ventas para escalar el negocio.

• La creación de empresa. Transición que 
hace una organización de una start-up 
a una empresa enfocada a ejecutar un 
modelo de negocio validado.

Así pues, las ideas innovadoras de esta institu-
ción académica se identifican principalmente a 
través de asignaturas específicas de emprendi-

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
LA ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD EN ALUMNOS DE PSICOLOGÍA DE LA   
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR (CARTAGENA, COLOMBIA)
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3. Presencia de sesgos en diversas prácticas 
sociales que muestran “a otros grupos 
sociales como poco proactivos, poco 
inteligentes e incapaces de contribuir al 
desarrollo social de la región y el país” 
(Ararat, 2010, p. 31).

4. Rechazo a los enfoques mercantilistas di-
rigidos a la creación de micro-empresas 
cuando la mayoría de psicólogos que 
trabajan por libre desempeñan su traba-
jo en un rígido marco legal establecido 
por las autoridades sanitarias.

5. Desinterés de muchos alumnos por las 
materias electivas de humanidades14, 
como tal, al considerarlas asignaturas 
secundarias (Rodríguez-Ortiz y Monto-
ya-Trujillo, 2020) o únicamente cursos 
que per se, deben aumentar el promedio 
académico.

Ante estos retos al mantenimiento de la calidad 
educativa que han sido detectados (entre otros 
factores no vinculantes a la temática de este 
texto), recientemente el programa de psicolo-
gía de la UTB ha modificado su malla curricu-
lar con el fin de adaptarse a las nuevas nece-
sidades de las futuras generaciones, pasando 
el plan de curso de ocho semestres a nueve (a 
diferencia de la reducción de los pregrados en 
España). Una variación aprobada por las per-
tinentes autoridades educativas colombianas y 
que próximamente entrará en vigor. Los cam-
bios más significativos que atañen a las críticas 
señaladas en este mismo apartado serían los 
siguientes: 

1. Reestructuración de las materias de psi-
cología cognitiva para que los alumnos 
den todos los procesos psicológicos 
básicos, sin posibilidad de elección por 
parte del alumnado.

2. Aumento de las electivas de humanida-
des (de dos a tres) en el pensum de la 
carrera. Es primordial para la UTB darles 
valor a los conocimientos humanísticos 
en base al modelo pedagógico, la mi-
sión y el objetivo de esta institución como 
universidad que es (Pérez-Muñoz y Cas-
taño-Calle, 2016) y así se debe transmitir 
a la comunidad estudiantil para su mejor 
comprensión y entendimiento.

14  Problema que se ve agravado en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería al asumir 

erróneamente muchos de ellos que esta área del saber carece de sentido para su forma-

ción académica.

• Wake Up Brain: conjunto de herramien-
tas y actividades [diseñadas por Guiller-
mo Solano desde el año 2012] que lle-
van a encontrar conceptos innovadores 
de alto potencial, usando una aproxima-
ción de pensamiento ambidiestro.

• Lego Serious Play [autoría Play And 
Build, año 2012]: metodología que di-
seña competencias que permitan innovar 
y mejorar el desempeño del personal de 
las organizaciones. 

• Gamestorming [autor clave: David Gris, 
año 2010]: metodología basada en una 
serie de juegos para potenciar la gestión 
de la innovación en las organizaciones.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Indicándose todo lo anterior, concluimos que 
la Universidad Tecnológica de Bolívar ofrece a 
sus estudiantes de psicología el adquirir cono-
cimientos relacionados con la creatividad des-
de paradigmas académicos completamente 
diferentes (psicología cognitiva, humanidades 
y economía empresarial) y desde varios enfo-
ques metodológicos, un aspecto que conside-
ramos diferencial frente a otras instituciones de 
educación superior de la región. Si bien, esta 
fortaleza pedagógica que se ha identificado 
no es óbice para que se hayan detectado tam-
bién algunas debilidades durante los últimos 
años y que indicamos a continuación de forma 
esquematizada:

1. Imposibilidad de un estudiante en dar 
todos los procesos psicológicos básicos 
en contraste con la presencia en la malla 
curricular de psicología de otras materias 
ajenas a esta disciplina.

2. Excesivo uso de términos ambiguos y 
manejo de lenguaje acientífico basado 
en respuestas circulares (no vinculadas 
a las humanidades) para explicar una 
característica psicológica de valencia fa-
vorable como el ser creativo/a. Un as-
pecto que vinculamos a las limitaciones 
inherentes del paradigma de la psicolo-
gía positiva (Fernández-Ríos y Vilariño, 
2016) frente (por ejemplo) al número 
de patentes registradas en la universidad 
como sinónimo de un indicador medible, 
cuantificable y observable de creatividad 
e innovación.

PEDRO VÁZQUEZ-MIRAZ
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through social learning platforms on higher 
education students’ creative thinking. British 
Journal of Educational Technology, 46(6), 
1133-1148. doi: 10.1111/bjet.12353

Amabile, T. (2019). The Art of (Creative) 
Thought: Graham Wallas on the Creative 
Process. En V.P. Glăveanu (Ed.), The Cre-
ativity Reader (pp. 15-32). Oxford: Oxford 
University Press. 

Ararat, J.A. (2010). La ideología del emprendi-
miento. Una mirada desde el análisis crítico 
del discurso. AD-minister, 17, 5-33.

Ardila-Muñoz, J.Y. (2019). Supuestos teóricos 
para la gamificación de la educación supe-
rior. Magis. Revista Internacional de Investi-
gación en Educación, 12(24), 71-84. doi: 
10.11144/Javeriana.m12-24.stge

Arraut, L.C. (2018). Modelo Creinnova: pro-
puesta metodológica de enseñanza para la 
innovación basada en desafíos. Encuentro 
Internacional de Educación en Ingeniería 
ACOFI 2018.

Arraut, L.C., Amar, P. y Duque, J. (2009). Hacia 
un modelo de emprendimiento de innova-
ción abierta totalmente responsable: caso 
Universidad Tecnológica de Bolívar en Co-
lombia. TEC Empresarial, 3(1-2), 33-44.

Arraut, L.C. y Gómez, E. (2017). Prototipado 
rápido para desarrollo de conceptos en 
ideas de negocio innovadoras. En J. Bernal 
et al. (Ed.), Hagamos visible el desarrollo 
científico e innovador de la UTB. Memorias 
Simposio de Investigación 2017 (pp. 314-
322). Cartagena de Indias: Editorial Univer-
sidad Tecnológica de Bolívar.

Arraut, L.C., Sánchez, H. y Novoa, K. (2011). 
Impacto del programa emprendedor en la 
Universidad Tecnológica de Bolívar median-
te un análisis a través de SPSS. Revista de la 
Escuela de Administración de Negocios, 71, 
184-195.

Carvajal, Y. (2010). Interdisciplinariedad: de-
safío para la educación superior y la investi-
gación. Revista Luna Azul, 31,156-169.

Cedeño-Sempértegui, M.L. (2015). La acción 
dinamizadora de los Syllabus: una experien-
cia en construcción. Yachana. Revista Cien-
tífica, 4(Ed. Especial), 129-135. 

3. Modificación en el formato de todos los 
sílabos de las materias de la carrera asig-
nándose a los planes de curso un forma-
to por semanas con su respectiva biblio-
grafía de referencia para cada actividad 
pedagógica que el docente planifique.

En definitiva, entendemos que con estas me-
joras que se implementarán en un futuro, el 
programa de psicología de la UTB mantendrá 
la enseñanza de la creatividad desde una pers-
pectiva multidisciplinar reforzando aspectos 
específicos de su malla sin alterar la ventaja 
competitiva resultado del primer punto seña-
lado. Recalcamos la idea de que un psicólo-
go de esta universidad que haya adquirido 
perspectivas tan dispares en un concepto tan 
relevante como la creatividad es algo positivo 
que generará un retorno positivo en estos re-
cién egresados cuando se incorporen al mer-
cado laboral al haberse formado estos jóvenes 
de manera integral. Por ende, La UTB aspira 
a formar psicólogos con altos niveles de cali-
dad académica que tengan un pleno desarro-
llo en las competencias propias del saber y el 
saber-hacer de esta específica profesión, pero 
nunca olvidando la formación del ser. 

Es por ello por lo que asumimos que la diversi-
dad de la enseñanza de la creatividad es algo 
fundamental y se ha creído pertinente el pre-
sentar a la comunidad esta experiencia peda-
gógica originaria de una humilde universidad 
privada de Colombia. 
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